
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 206-859-5105  -  paa@ckseattle.org 

Asistente Administrativa: Teresa Banderas 

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio 
Hispano:  Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 

 Miérc. y Jue. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Vie. y Sab. (previa cita) 
 Domingos (después de misa en español 

 hasta la 1:00 pm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Jue de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm)
Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
  

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
  

 11:00 a.m. (español) 
  

Misa diaria: lunes a jueves a las 9:00am 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o  
 previa cita. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

27 de febrero 2022 

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Queridos amigos, 
 

 Las Lecturas y el Evangelio de hoy llaman nuestra aten-
ción sobre los puntos prácticos de la vida cristiana. Nos desa-
fían a usar nuestras palabras tal como lo hizo Jesús en su mi-
nisterio de predicación y sanidad. Jesús quiere que participe-
mos en sus ministerios de sanación y restauración. Quiere 
que le ayudemos a devolverle la vida, la alegría, y esperanza a 
los que encontramos anunciando la Buena Nueva y evitar el 
juicio. 
  

 Podemos empezar a hacer esto evitando los chismes, el 
prejuzgar, los juicios irreflexivos y dolorosos sobre los demás. 
Haciendo esto, evitamos dañar la reputación de nuestros ve-
cinos y causarles un daño irreparable. 
  

 La Primera Lectura está tomada del Libro del Eclesiástico. 
Eso enseña que lo que hay dentro de nosotros se revela a tra-
vés de nuestras conversaciones al igual que “el grano y la cás-
cara se separan en un tamiz del agricultor, a medida que se 
revela la calidad de la arcilla moldeada en el fuego del alfare-
ro, y como el tamaño y la calidad de un árbol frutal revelan el 
cuidado que ha recibido del sembrador.” La enseñanza de Si 
rac sirve como un excelente adelanto para el evangelio del día 
de hoy, que nos recuerda cuando nos sentimos críticos, pen-
sar antes de hablar porque lo que sale de nuestro boca revela 
nuestro corazón. 
  

 El Salmo Responsorial (Salmo #92) nos advierte que el 
mejor uso de nuestro tiempo es alabar y agradecer a Dios por 
todas sus bendiciones. 
 

 En la Segunda Lectura, San Pablo aconseja a los Corintios 
cristianos “a ser firmes, constantes, siempre plenamente en-
tregados a la obra del Señor, sabiendo que en el Señor vues-
tro trabajo No es en vano." Pablo insiste en que perder el 
tiempo en cosas inútiles y conversaciones pecaminosas trae-
rán castigo en lugar de la victoria de la Resurrección y la pro-
mesa de Dios de una recompensa eterna. 
  

 El pasaje evangélico de hoy está nuevamente tomado del 
sermón del monte. En el Evangelio de Lucas, Jesús condena 
nuestro descuido, juicios maliciosos y temerarios sobre el 
comportamiento, los sentimientos, motivos o acciones de 
otros. Lo hace usando los ejemplos paradójicos de un ciego 
guiando a otro ciego y de un hombre con un tronco en su ojo, 
tratando de sacar una pequeña paja del ojo de otro. 
  

 Debemos evitar juzgar a los demás porque nadie excepto 
Dios es lo suficientemente bueno para juzgarnos. Solo Dios ve 
toda verdad y sólo El puede leer el corazón humano. Por lo 
tanto solo Dios tiene la capacidad, el derecho y la autoridad 
para juzgarnos. 
  

Dios te bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

Año Fiscal 2022 — Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  
Opción Online Giving 

 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. 
Visite: www.parish.ckseattle.org y haga click en el 
botón "Online Giving" que se encuentra al lado 
derecho de la página. Si usted prefiere entregar su  
ofrenda dominical con cheque, puede dejarlo en la 
canasta de la colecta dominical o enviarlo por correo a: 

 

Christ the King Parish, 405 N 117th St 
Seattle, WA 98133 

FEBRERO 
Por las mujeres religiosas y consagradas 

 

Recemos por las mujeres religiosas y 
consagradas, agradeciéndoles su  
misión y valentía, para que sigan  

encontrando nuevas respuestas frente a los  
desafíos de nuestro tiempo. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Feb 28 9:00 AM — Dr. Paul Jaeger 

Mar. Mar 01 9:00 AM — Karen Lind  

Miérc. Mar 02 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Mar 03 9:00 AM — Marisa Peach  

Vie. Mar 04 9:00 AM — Todas almas del Purgatorio  

Sáb. Mar 05 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Mar 06  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Marta Pena y Alberto Briones  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

 
 

Miércoles,  
2 de marzo 

 

Horario de Misas: 
 

 9:00 am Inglés 
 5:00 pm Inglés 
 7:00 pm Español 

CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA 



Durante toda 
Cuaresma 

Sábados 
3:30pm a 4:00pm 

Confesiones 

 Martes 
6:00pm a 7:00pm 

Confesiones 

 Miércoles 
7:00pm a 8:00pm 

Hora Santa 

 Jueves 
9:30am al 
mediodía 

Adoración al  
Santisimo 

Durante toda 
Cuaresma 

Viernes 
6:00pm 

Via Crucis (Vuelve la 
Cena de Sopa después 
del Via Crucis) 

Miércoles de  
Ceniza 

2 de marzo 9am Misa en inglés 
5pm Misa en inglés 
7pm Misa en español 

Nos complace anunciar que de acuerdo a las nuevas dis-
posiciones de la Arquidiócesis de Seattle, vuelve nuestra 

tradicional Cena de Sopa, los Viernes de Cuaresma, 

empezando el Viernes 4 de marzo, inmediatamente 
después del Via Crucis. 
Necesitamos voluntarios para organizar, servir o limpiar. 
Favor de registrarse en la oficina de la parroquia, indi-

cando qué Viernes de Cuaresma po-
demos contar con su apoyo. Los dias 
disponibles son  4, 18, y 25 de marzo 
y 1ro de abril. El 8 de abril será or-
ganizado por los padres de familia 
de nuestra escuela. 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am.  
CONFESIONES: Los sábados de 3:30pm a 4pm o pre-
via cita. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Hora Santa los miér-
coles de 7:00pm a 8:00pm y Adoración al Santísimo 
los jueves de 9:30am al mediodía. También puedes 
acercarte a la oficina de la parroquia para solicitar tu 
código y accesar en el momento que prefieras a la 
Capilla de Adoración. 

VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 28 de febrero al dom. 6 de marzo 
 

Lun 28 
 1 P 1,3-9 Sal 100,1.2.4-5.9 y 10 Mc 10,17-27 
Misterios Gozosos 
 

Mar 01 
 1 P 1,10-16 Sal 97,1.2-4 Mc 10,28-31 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 02 
 Jl 2,12-18 Sal 50,3-6.12-13.14 y 17 2 Cor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 03 
 Dt 30,15-20 Sal 1,1-2.3.4 y 6 Lc 9,22-25 
Misterios Luminosos 
 

Vie 04 
 Is 58,1-9 Sal 50,3-4.5-6.18-19 Mt 9,14-15 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 05 
 Is 58,9-14 Sal 85,1-2.3-4.5-6 Lc 5,27-32 
Misterios Gozosos 

 

I DOMINGO DE CUARESMA 
Dom 06 

 Dt 26,4-10 Sal 90,1-2.10-11.12-13.14-15 
 Rm 10,8-13 Lc 4,1-13 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

“El Sembrador” 
Grupo de Oración de Cristo Rey  

se reúne los jueves a las 6:30pm. 
Tenemos Hora Santa el 3er jueves 

de cada mes de 7pm a 8pm. 
 

¡Inviten a sus familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

CENA DE SOPA—CUARESMA 

PROGRAMACIÓN DE CUARESMA 

- Próximamente estaremos anunciando la programación 
del Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo). 

- Por favor tomar nota que las misas regulares y activida-
des continúan en sus mismos horarios durante el tiem-
po de Cuaresma. 

- Durante la temporada de Cuaresma no se realizarán 
Bautizos. 

Una promesa de apoyo que reafirma y  
cambia la vida 

PREPARES es un programa basado en la parroquia 
asociado con Caridades Católicas de la localidad. Este programa 
provee sin costo alguno, los elementos esenciales para las familias 
marginadas, lo cual puede incluir: Alimento, pañales y toallitas, ropa, 
recursos de Vivienda, grupos de apoyo y clases para los padres. 


